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1. INTRODUCCIÓN 

 

La música, como bien cultural y como lenguaje comunicación no verbal, constituye un 

elemento de gran valor en la vida de las personas: favorece el desarrollo integral de los 

individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento 

del hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento 

de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.  

Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la 

disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de 

responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al 

desarrollo integral de la persona.  

Además, La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el 

control de las emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o 

la capacidad para trabajar en grupo.  

Durante el presente curso prestará sus servicios la profesora Elena Muerza. Imparte dos 

horas semanales de clase en todos los grupos que tienen la asignatura de Música. 

La lengua empleada en dicha asignatura será el Inglés, pudiéndose alternar con el 

castellano en momentos puntuales que, para la correcta asimilación de conceptos, así 

considere la profesora oportuno. 

 

 

2. CUARTO CURSO DE ESO 

2.1. Objetivos 

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Interpretar de forma grupal canciones o coreografías a través de la decodificación 

de partituras o grafías no convencionales. 

2. Contribuir al desarrollo musical de la comunidad educativa, participando en 

actuaciones, ensayos y otros medios de difusión de la música. 

3. Desarrollar la capacidad compositiva a través de diferentes técnicas y  recursos. 
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4. Conocer las distintas profesiones que rodean a la creación, la edición y la difusión 

musical. 

5. Utilizar la audición y el análisis de partituras, textos o musicogramas como medios 

para el análisis y la descripción de los distintos géneros musicales. 

6. Generar un criterio crítico a la hora de comprender y analizar los distintos géneros 

musicales. 

7. Manejar el lenguaje técnico apropiado en el análisis de obras y situaciones 

musicales. 

8. Clasificar las obras musicales según su tiempo, época o cultura, estiloy autor, 

mostrando respeto por los distintos géneros y ampliando sus preferencias. 

9. Dirimir la función de la música en cada contexto. 

10. Conocer y respetar el patrimonio musical español y contribuir a su conservación y 

transmisión. 

11. Valorar las distintas manifestaciones musicales como fuente de enriquecimiento 

musical. 

12. Extrapolar el conocimiento de la música para expresarse a través de otras 

manifestaciones artísticas. 

13. Descubrir la singularidad de la música y las tendencias actuales. 

14. Reconocer el papel de las tecnologías en la transmisión, la modernización y la 

formación musical. 

15. Utilizar distintas técnicas de registro y grabación musical como medio para 

evidenciar los avances musicales. 

16. Reconocer la importancia de la música en los medios de comunicación. 

17. Optimizar el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la música. 
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2.2. Contenidos 

El Decreto 48/2015 establece los contenidos a abordar en 4º de ESO por primera vez 

este curso. 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 
 

1. La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: profundización 

en las habilidades técnicas e interpretativas. 

2. Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la 

elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

3. Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones 

musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

4. Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la 

música. 

Bloque 2. Escucha 
 

1. La música como elemento de constante presencia en la vida de las personas: la 

audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios 

audiovisuales. 

2. Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros 

y estilos. 

3. Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas 

y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras 

manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 

comunicación. 

4. La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias 

y las modas musicales. 

5. La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 

6. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por 

los gustos musicales de otras personas. 
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

1. El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades. El jazz: 

origen, evolución y difusión. Movimientos de la música popular urbana actual. La 

música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos. 

2. La música española: música culta y música tradicional. 

3. La música en la España medieval y renacentista. El Barroco: teatro musical, música 

religiosa y civil. Música y sociedad decimonónica. La música española en los siglos XX 

y XXI. 

4. Zonificación de la música tradicional en España. El canto y la danza en la música 

tradicional española. Organología de la música tradicional en España. El flamenco. 

5. Músicas del mundo: Folclore, etnomusicología y antropología de la música. La música 

tradicional y popular en Iberoamérica. La música de otras culturas: África y Lejano 

Oriente. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
 

1. El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo 

y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas 

décadas. 

2. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de 

distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación 

y la creación musical. 

3. La grabación audiovisual. Sistemas de grabación: analógico y digital. Evolución de las 

técnicas de grabación y reproducción del sonido. 

4. Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: 

publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 

5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

6. Utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la 

difusión de producciones sonoras y  audiovisuales.



Real Colegio Alfonso XII Programación de Música 2019-2020 

7 

 

 

 
 

2.3. Temporalización 
 

La metodología implantada, ClassBand, implica una temporalización de los contenidos 

más elástica, permitiendo la adaptación a las características de cada grupo.  

Primer trimestre 

 
-Reglas básicas de funcionamiento de la ClassBand.  

-Montaje, desmontaje y limpieza del instrumento.  

-Respiración, articulación y producción del sonido.  

-Elementos musicales básicos para la lectura e interpretación de una partitura.  

-Repaso de la digitación de cinco sonidos. 

-Escala Sib Mayor. 

-Los matices de intensidad. Los indicadores de tempo. 

-Historia de la música: Rossini. La ópera romántica. 

 

Segundo trimestre 
 
-Aprendizaje de la digitación de otros tres sonidos.  

-Repaso y profundización de los elementos musicales básicos para la lectura e 

interpretación de una partitura.  

-Montaje de los temas musicales correspondientes a los conocimientos adquiridos hasta 

el momento.  

-Trabajo de la afinación y la correcta emisión de los sonidos.  

-Profundización de los conceptos respiración y articulación del sonido. 

-La música folklórica: la música en Latinoamérica, Japón. 

-Escala Mib Mayor. 

 

Tercer trimestre 
 

-Profundización de la afinación y correcta emisión de los sonidos.  

-Montaje de los temas musicales correspondientes a los conocimientos adquiridos hasta 

el momento.  

- Orígenes del jazz: ragtime y blues.  

-Forma musical: tema y variaciones. 

-Preparación del concierto final donde se sintetiza y se expone al público lo aprendido.
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2.4. Metodología didáctica 
 

El carácter del área de Música es eminentemente práctico. La metodología, deberá partir 

de la interpretación y de la propia vivencia de la música, para analizar y fijar los 

conceptos teóricos en un momento posterior. Asimismo, enfocaremos el aprendizaje 

desde la participación del alumno, siendo siempre protagonista de su propio aprendizaje.  

 

En el pasado curso 2018 - 2019, se instauró en el centro el proyecto musical ClassBand. 

Se trata de un programa que integra a los alumnos desde el primer día en el universo de 

una banda de viento. Se pone a disposición de los alumnos instrumentos profesionales 

que deberán cuidar y utilizar durante el tiempo que dura dicho programa. Los alumnos se 

ponen a tocar desde el momento cero. Por supuesto leyendo una partitura en la clave 

que le corresponda al instrumento y respetando todas las indicaciones que allí aparecen.  

 
Las actividades se llevarán a cabo con flexibilidad en los agrupamientos (gran grupo, 

pequeño grupo, individual) según lo requiera la materia y las necesidades de los 

alumnos. En muchas situaciones es muy gratificante poner a aquellos alumnos que más 

destreza innata tienen con los instrumentos como profesores de los que muestran 

mayores dificultades, con lo que la atención individualizada por parte del profesor se ve 

potenciada. 

 
 

4.5   Recursos didácticos 

El método ClassBand utiliza el libro “Essential Elements” adaptado a cada instrumento, 

así como su versión interactiva. Se emplearán, además, materiales extra tales como 

calentamientos, ejercicios de respiración o  corales.  

Otros recursos didácticos de interés para esta materia son: 

 Materiales propios del aula de música: instrumentos musicales, pizarra con 

pentagramas, proyector, ordenador con equipo de audio, así como algunos libros de 

texto que pueden ser útiles para la búsqueda de información complementaria. 

• Materiales propios del alumnado: 

- Instrumento escogido y accesorios (cañas, boquillas...). Su almacenamiento siempre 

será en el aula, no pudiendo utilizarlo fuera del horario lectivo.  
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- Acceso a páginas web, tecnologías de la información y de la comunicación, como 

introducción en las aulas y centros escolares de nuevos modelos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Materiales audiovisuales (documentales, películas, etc.). 

 Documentación (bibliotecas, hemerotecas, museos, exposiciones, conciertos, etc.). 

Diccionarios, glosarios, etc. 

 
 

2.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal, instrumental o una 

coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones 

de audio y vídeo, o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación. 

Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con 

sus propias posibilidades. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 

actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y 

danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas yrecursos. 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos 

compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música. 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación 

musical. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 

intervención de distintos profesionales. 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, 

programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del 

proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 
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Bloque 2. Escucha 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales, 

apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o 

musicogramas. 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos 

musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: 

libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio, y determinar 

la época, la cultura y el estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente 

en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e 

interesándose por ampliar sus preferencias. 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe 

utilizando una terminología adecuada. 

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas. 

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, 

atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal y medio de difusión 

utilizado. 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la 

difusión y la promoción de la música. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en 

la sociedad. 

6.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de 

la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español, 

situándolos en su contexto histórico y  social. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como 

fuente de enriquecimiento cultural. 

2.1. Analiza, a través de la audición, músicas de distintos lugares del mundo, 

identificando sus características fundamentales. 

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular 

urbana. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 

3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras 

manifestaciones artísticas. 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música 

popular. 

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de 

manera clara. 

 
Bloque 4. Música y tecnologías 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 

1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 

consecuencia de los avances tecnológicos. 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 

creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 

mensajes musicales. 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto 

audiovisual. 
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3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 

recursos informáticos. 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar 

secuencias de imágenes. 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, 

televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 

tecnológicas. 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados 

para indagar y elaborar trabajos relacionados con la función de la música en los medios 

de comunicación. 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con 

autonomía. 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

como herramientas para la actividad musical. 

5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

usarla y transmitirla a través de distintos soportes. 

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del 

aula. 

 
 

4.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Siguiendo el criterio de la evaluación continua, en todas las sesiones de clase debe realizarse 

el seguimiento y la valoración del proceso de aprendizaje del alumno y de su grado de 

consecución de los objetivos de la asignatura a través de los siguientes procedimientos: 

 Práctica instrumental diaria en el gran grupo.  

 Preguntas cortas a cerca de lo explicado ese día en clase. 

 Participación en actividades colectivas de interpretación musical. 

 Participación en actividades individuales o de pequeño grupo de interpretación musical. 
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 Respuesta a preguntas puntuales sobre contenidos parciales  explicados. 

 Resolución de ejercicios. 

 Observación directa del alumno en las dinámicas del aula: participación activa en las 

actividades, destrezas con los instrumentos, etc. 

 Observación de la actitud: interés, atención, regularidad en el trabajo, creatividad, 

responsabilidad en el trabajo en grupo y cooperación, cuidado del instrumento.  

 Se valorarán con puntos positivos sobre las notas de clase aquellas actividades de 

enseñanza no reglada no contempladas en la programación que los alumnos realicen 

bajo la supervisión de los profesores, especialmente aquellas cuyo resultado sea una 

exposición o exhibición. 

 El proceso de evaluación será continuo y progresivo a través de los siguientes puntos: 

• Observación del esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje mediante el 

seguimiento de las actividades realizadas en clase: primará la constancia en 

el trabajo, sobre la brillantez esporádica. 

• Trabajo individual  

• Trabajo grupal: banda o sección. 

• Intervención en los debates. 

• Participación activa e interés en las tareas encomendadas 

• Puntualidad, limpieza y cuidado del instrumento.  

• Observación de las actitudes responsables del alumno frente al entorno: 

compañeros o profesora.  

• Uso apropiado del material de trabajo personal y del aula. 

• Faltas de asistencia injustificadas o asistencia regular a clase. 
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4.9. Criterios de calificación 

El carácter artístico de la asignatura implica que la actitud, la participación y la atención 

tengan una gran importancia en el rendimiento del alumno y el desarrollo de las clases. 

La profesora tendrá en cuenta estos factores en la nota según sus propios criterios, y 

dentro de los límites previstos a continuación. Siendo la asignatura de música 

principalmente práctica, daremos más importancia a la hora de calificar a las actividades, 

a la habilidad, pero también a la actitud y el interés en las mismas. 

Hecha esta consideración, el criterio para calificar en el curso de 4º de la E.S.O. será el 

siguiente: 

 

Interpretación individual con el instrumento y/o actividades propuestas para 
entregar en forma de trabajo o presentación. 

40% 

Actitud en las clases: Asistencia, puntualidad, respeto y actitud de silencio. 
Cuidado del instrumento y materiales. Actitud colaboradora y proactiva.  

30% 

Nota media de las interpretaciones por secciones. 15% 

Nota media de las interpretaciones de todo el conjunto instrumental.  15% 

TOTAL 100% 

 
 
Cada actividad de evaluación se calificará con nota numérica y se informará verbalmente 
de las mismas al alumno en el aula durante el trimestre. 

 

 
 

4.10. Procedimientos de recuperación de evaluaciones  pendientes 

 

Dado el carácter acumulativo del aprendizaje de la mayoría de las actividades prácticas 

que se desarrollan en la asignatura, para recuperar este apartado se evaluarán 

continuamente las mismas.  
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4.11. Actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes 

Los alumnos que tengan pendiente la Música de 3º de ESO podrán recuperarla 

aprobando la de 4º. Si no lo consiguen en la convocatoria ordinaria de junio, deberán 

presentarse al examen extraordinario de Junio. 

 

El Departamento no dispone de horas reservadas exclusivamente para atender a estos 

alumnos, por lo que todas las indicaciones necesarias, así como el material que se 

necesite, en su caso, para estudiar, les serán proporcionadas por la profesora en las 

horas lectivas de la asignatura. 

 
 

4.12. Pruebas extraordinarias de Junio 
 

Los alumnos/as que a final de curso no hayan superado la asignatura tendrán un examen 

extraordinario durante el mes de Junio. El examen constará de una prueba práctica 

relativa a los contenidos trabajados durante el curso. Dispondrán de clases previas de 

preparación de dicho examen. 

 
 

4.13. Procedimientos para que el alumnado y sus familias conozcan los 

objetivos, contenidos y criterios de calificación 

La programación didáctica de la asignatura será publicada en la web del centro para que 

toda la comunidad educativa pueda fácilmente acceder a ella. Igualmente, en la 

plataforma de la asignatura se publicitará. Una copia impresa del mismo estará a 

disposición de alumnos y familias en el aula de música para aclarar dudas en el (exiguo) 

horario de que dispone la profesora para desarrollar sus tareas. Además, los alumnos 

copiarán en su cuaderno de música y/o en su agenda los criterios de calificación. 

 


